
15 de febrero

Desde el año 2002, cada 15 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Cáncer 
Infantil bajo la premisa de que la muerte de niños con cáncer es evitable a través de un diagnóstico 
temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados apropiados.

Si bien la cantidad de niños con cáncer es mucho menor en comparación con la incidencia mundial de 
cánceres en adultos, la cantidad de vidas salvadas es significativamente mayor; las tasas de 
supervivencia en los países de altos ingresos alcanzan un promedio del 84% y están mejorando de 
manera constante incluso en las áreas del mundo con menos recursos donde hay apoyo local e 
internacional. 

Algunos datos sobre el cáncer infantil

•En nuestro país cada año se registran entre 1.300 a 1.400 nuevos casos de cáncer en menores 
de 15 años.
•Los tumores más frecuentes en la edad pediátrica son las leucemias, seguidos por los tumores 
del sistema nervioso central y los linfomas.
•El cáncer pediátrico es la segunda causa de muerte en el grupo de 5 a 15 años de edad, luego de 
los accidentes.

Día Internacional del cáncer infantil

Detectarlo a tiempo es fundamental

La detección precoz del cáncer de niños y adolescentes mejora altamente su sobrevida, por lo que es 
importante que los padres o cuidadores consulten a su pediatra ante la aparición de los siguientes 
síntomas:

Fiebre, pérdida de peso y apetito, cansancio y 
aparición de hematomas o sangrados sin 
explicación evidente.

Aparición de bultos en el abdomen, cabeza y 
cuello y testículos.

Aumento de tamaño de los ganglios.

Dolor de huesos.

Estrabismo, ceguera o pérdida de visión, mancha 
blanca en el ojo o protuberancia en el ojo.

Dolor de cabeza, alteración en el equilibrio o 
cambios de conducta.

Vómitos intensos por la mañana.



¿Por qué la cinta dorada es el símbolo de la lucha contra el 
cáncer infantil?

En 1997, un pequeño grupo de padres buscó un símbolo universal para crear 
conciencia sobre el cáncer infantil y generar mayor atención sobre el tema para 
minimizar las muertes y discapacidades por esta causa.
 
Ellos encontraron que el oro es un metal precioso, al igual que los niños son 
nuestro tesoro más preciado. También pensaron en la semejanza entre el 
proceso de fuego por el que pasa el oro al refinarse, y las dificultades y dolor 
que el cáncer infantil plantea a estos niños, que suelen generar una gran 
resistencia. Desde entonces, la cinta dorada se ha utilizado en todo el mundo.


